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   La  b io log ía  molecu lar  está 

adquiriendo un gran protagonismo en la 

medicina actual  dado que se traduce en un 

mejor diagnós�co, pronós�co y, finalmente, 

tratamiento. Actualmente, un número 

creciente de enfermedades pueden ser 

detectadas y monitoreadas en �empo real, 

lo que genera información relevante para un 

seguimiento médico personalizado de los 

pacientes. 

Laboratorio de Medicina se ha 

caracterizado por su constante innovación, 

invir�endo en equipamiento y en la 

capacitación permanente de su equipo de 

bioquímicos. El alto profesionalismo 

desarrollado en la aplicación de las técnicas 

de biología molecular ha sido acreditado 

desde 2013 con la acreditación ISO 15.189 

para  su  Departamento  de  B io log ía 

Molecular.

La aplicación del método de PCR, 

tanto a punto final complementado con 

secuenciación gené�ca como en �empo real 

para cuan�ficar material gené�co, ha 

otorgado una gran versa�lidad al área para la 

detección y diagnós�co de enfermedades 

infecciosas, hereditarias, oncológicas, entre 

otras.

Actualmente ofrecemos en el área:

 Detección del Virus de Papiloma 

H u m a n o  ( H P V )  p o r  P C R  y 

geno�pificación. Esta prueba es ú�l en 

la prevención del cáncer de cuello de 

útero dado que el HPV es el agente 

e�ológico de esta patología. En caso de 

posi�vidad, la iden�ficación del 

geno�po viral permite es�mar el riesgo 

de desarrollar un proceso tumoral. Se 

recomienda actualmente, junto con el 

Papanicolaou, como una prueba de 

screening y seguimiento.

 B R C A  1  y  2 .  Pa n e l  A s h ke n a z i , 

secuenciación completa y MLPA. Cada 

uno de estos estudios permite detectar 

mutaciones y/o re arreglos en los genes 

B RC A. Este �po de alteraciones 

gené�cas permiten adver�r al paciente 

y al médico de un riesgo elevado de 

desarrollo de cáncer de mama. Es de 

par�cular importancia realizar estos 

estudios cuando se presentan varios 

casos de cáncer de mama o de ovario en 

una misma familia.

 Geno�pificación de virus de HIV y HCV. 

Estos estudios son ú�les para la 

e v a l u a c i ó n  d e l  t r a t a m i e n t o 

farmacológico de pacientes infectados 

ya que indican a qué fármacos resulta 

sensible el paciente y permiten al 

médico ajustar el tratamiento de 

manera personalizada. 

 Estudio de los alelos del HLA-DQ 

asociados a Celiaquía. Este test �ene 

valor predic�vo nega�vo colaborando 

en casos donde el diagnós�co es 

complejo. A su vez permite informar 

sobre el patrón de herencia en casos 

familiares de celiaquía.

 Test Prenatal en sangre materna 

(NIFTY). Este estudio analiza el ADN 

fetal circulante en sangre materna por 

lo que resulta un método no invasivo 

alterna�vo al estudio de vellosidades 

coriónicas. Permite detectar varias 

trisomías (21, 18, 13, 9, 16, 22), aneu-

ploidías de cromosomas sexuales 

(monosomía de X, XXY, XXX, XYY), 

síndromes asociados a deleciones y 

también definir el sexo del feto. Tiene 

gran sensibilidad en los resultados.

 Estudio de genes de hipertensiones 

hereditarias (Síndrome de Liddle y 

E x c e s o  A p a r e n t e  d e 

Mineralocor�coides).

Laboratorio de Medicina sigue 

creciendo en base a la excelencia de los 

resultados, considerando primordial el 

cuidado de los pacientes. La biología 

molecular presenta un gran potencial de 

desarrollo para poner al servicio de la salud. 

Sus alcances van en ese sen�do.

Biología molecular bien aplicada  
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